
COPIA DE CARTA DEL REY CHRnTIA-
nifsimo afu MagejiadCatbolica-, efrita en Marli a

de Enero de 1702.

JIEMPRE he aprobado cl diííg-

nio que Vsr Mageftad ha tenido

depaíTar á Italia, y defeadode
verlo executado; pero quanto
mas me intereíTo en fu gloria,

mas debo penfar en las dificul-

tades que fe ofrecen
, y preveni-

das,y examinadas,como V.Mag.
las avra viílo en la memoria que he cmbíado á Marfin:

Recibo con güilo
,
que todas ellas noleayan mudado

el diélamen tan digno de fu fangre,como el de ir en Per-

fona a defender fus Eílados de Italia, pues ay ocafiones

en que por si mefmo fe deben defidir
, y fiarías al valor;

y pues que los inconvenientes que tengo reprefenta-

dos no embarazan á V.Mag. alabo fu firmeza, y confir-

mo fu difignio.

Sus VaíTalIos le amaran mas
, y le feran mas fieles,

quando verán, que los refponde con fu valor á las eípe-

raneas q^ue avian formado, y que lexos de imitar el def*

cuydo de fus PredeceíTores , expone fu Perfona para

defenderlos mas confiderables Eílados de fu Monar-
quía ,

aumentando mas mi ternura á proporción que
veo, que V. Mag. lo merece; por lo que no olvidare co-

fa que pueda conduzir a fu mayor engrandecimiento,

como lo tiene bien experimentado V. Mag. por los ef-

fuer^os que tengo hechos parahechar a los enemigos
de Italia; y fi las tropas que he deílinado, ademas de las

que tengo, huvieran llegado, aconfejka a V. Mag. de ir

a Milán á ponerfe en la cabeza del Exercito
;
pero como

es meneíler primero, que eíle fea fuperior al del Empe-
rador, creo que V. Mag. debepaíTar primero al Reyno
deNapoles,eadondcfiiprefencia la juzgo mas necef-

faria



faria que a Milán, y efpcrar el prin cipio de la Campaña.

V. taS'íublñvaciones de eíTe Reyno
,
pues

Gon aedor de ver a fu Soberano
, y no fe ex-

poner al revelioHjque con la efperanqa de tener vn Rey
particular.Trate bien V. M. a la Nobleza,haga cfperar

alivú^-díP^eblo asando Ja coyuntura del tiempo lo

p€5»ndfa„cfGWcbe,Ias qucxas,y hagaj.ufticia, y bagafc

traite,-fmperdfcrdefudjgnidad. DJftiftgael zólode

aqv^ll^que>en Us vitiínas revoluciones fe feñalaion en

fu-í^y^ió, y GonQccraV. Mag. la vtilidad defu viaje
, y

el bufiri.6Ís^quepmduzirá fu prefenda.

Hago.ar.mar quatro Navios en Tolon
,
que paila-

ran;a ñaKelona para conduzir á V. Mag. aNapoIcs
con laRcyha

,
pues el.^aúde amor que la tiene la hará

infeparablc.

Marfwi informaraaV. Mag. de las tróp^s queem-
bio a Hapoks,y dejo dersas de Italia, y tiene Ja inftru-

cion.del paflaje. Dios, queha proítejado vifiblemente

aV.Mag. bendiziiafu Jufticia; y confio, que defpucS

de.averie llamado al Trono, le dara las afsiftencias para
defender fus dominios. Yo le pediré haga dieJuih a

V. Mag. y le confirme en el deíeo que tieitó d¿%glo-
ria. V. Mag. podra efperar que mis Oficiales en jTan-

des (particidarmente Bañóles
)
no intervendrá mas en

los negocios Eclefiáílicos. Y no quedándome otra co-

íá mas que la de alfegurar a V. Mag. de mi amor? y amit
tad

, y dd gufto con que le veo todos los dias hazerfe

mas digno de ella. Z<n;/í.


